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Presentación de libro y coloquio internacional en el marco de la 'Cátedra para la 
Difusión de la Cultura Científica Ana María Cetto'

La obra LUZ MÁS ALLÁ DE 2015 (Ana María Cetto y María Teresa Josefina Pérez de Celis Herrero, 
coeditoras. UNAM, 2017), ofrece un singular abanico de contribuciones de autores de primera línea 
en torno al tema de la luz y sus aplicaciones en ámbitos tan diversos como la salud, las 
comunicaciones y las artes. 

Seguido de la presentación de esta obra se llevará a cabo un coloquio con destacados especialistas 
sobre el impacto de la luz y sus aplicaciones en óptica y fotónica, áreas indispensables de la ciencia 
y la tecnología del siglo XXI.

JEAN-PAUL NGOME ABIAGA

Secretario ejecutivo adjunto del Programa Internacional de Ciencias Básicas de la UNESCO. 
Ha sido investigador y profesor de física matemática en la Universidad Francois Rabelais en 
Tours, Francia. Como especialista de programas en el Sector de Ciencias Naturales de la 
UNESCO está a cargo de una amplia gama de programas de capacitación para el desarrollo 
y de proyectos de educación y ciencia básica, además de coordinador por la UNESCO del 
Año Internacional de la Luz.

ANA MARÍA CETTO

Investigadora del Instituto de Física y profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. 
Dirige el Museo de la Luz (UNAM) y preside el sistema Latindex. Su investigación se centra 
en los fundamentos de la física cuántica. Fue electa Mujer del Año en 2003, recibió el 
premio de investigación de la SMF, participó del Premio Nobel de la Paz en 1995 como miem-
bro de las Conferencias Pugwash y nuevamente en 2005 como Directora General Adjunta 
del OIEA.  
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